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Abstract 

En el presente trabajo se analiza la huella ecológica de la Universidad de los Andes en la 

ciudad de Bogotá- Colombia para el año 2011. Se tomaron en cuenta seis categorías de 

consumo y se usó principalmente la metodología descrita por  Mathis Wackernagel y 

William E. Rees en 1996. La huella ecológica de la universidad de los Andes para el año 

2011 fue de 10.307 hectáreas globales (hag) lo que significa un total de 0,53 hag per cápita  

necesarias para asimilar las emisiones de CO2e que se produjeron durante el año 2011. Se 

encontró que el aporte más  significativo de emisiones de CO2e estuvo relacionado con los 

hábitos de movilidad  seguido en su orden  por el consumo de combustibles fósiles, la 

alimentación, el espacio construido, el consumo de papel y el gasto de agua. Se analizaron 

los resultados obtenidos de cada una de las categorías estudiadas y se realizaron propuestas 

para la reducción de sus respectivas emisiones. 

 

 

1. Introducción 

Nuestra generación enfrenta tal vez una de las crisis ambientales más profundas de los 

últimos tiempos y esto ha hecho que se incremente la preocupación por temas como por 

ejemplo la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la degradación de hábitats y la 

contaminación del planeta (WWF 2010). Es  fundamental encontrar herramientas  que 

logren traducir estas preocupaciones en acciones concretas que nos permitan cuantificar y 

comparar la magnitud de la crisis en diferentes escalas espaciales y temporales. Una de las 

herramientas que se han diseñado con este fin, son los índices o indicadores ambientales 

(Lin et al. 2009). Un ejemplo de esto, es el concepto de Huella Ecológica que se ha ido 

generalizando a nivel global desde hace casi de dos décadas (Wackernagel and Rees ,1996). 

El término Huella Ecológica fue descrito por primera vez por  Mathis Wackernagel y 

William E. Rees en 1996, y hace referencia a “el área productiva de tierra y agua requerida 

para producir los recursos que consume una población y para asimilar los desechos que ésta 

produce, donde sea que se encuentre esa área en la Tierra” (Costanza 2000). El consumo de 



una población (o individuo) se divide en cinco categorías principales: 1) alimento, 2) 

alojamiento, 3) transporte, 4) bienes y 5) servicios; y el área productiva está dividida en 

ocho categorías: tierra de energía, tierra construida o degradada, jardines, tierra para 

cultivo, pastizales y plantaciones forestales y “tierra de disponibilidad limitada” (bosques 

nativos)(Wood and Lenzen 2009). 

El uso de este índice se ha aplicado a varios niveles de la sociedad, desde países hasta 

personas y su importancia  radica primero, en que ayuda a ilustrar los impactos en el 

ambiente de las actividades de producción y consumo que realizamos a diario, y para esto, 

se tienen en cuenta tanto impactos directos como indirectos estimando el área necesaria 

para cada tipo de recurso y desecho. Segundo, provee información útil acerca del uso 

económico que le damos a los recursos naturales (White 2007). Así mismo, la HE permite 

comparar las fortalezas y debilidades que hay en los diferentes países, ciudades, 

instituciones e incluso personas con respecto a las demandas a la biosfera (WWF 2010). 

Wackernagel y Rees  desarrollaron una metodología  para que la HE fuera calculada para 

ciudades, países e incluso a nivel global (White 2007), y en los últimos años se han venido 

realizando modificaciones para que este cálculo pueda realizarse a nivel de instituciones y 

compañías (Coto-Millán et al. 2008); de esta manera nace el concepto de  Huella Ecológica 

Corporativa (HEC) (Doménech Quesada 2004).   

Las universidades son instituciones  que funcionan como pequeñas comunidades y en las 

que se que abarcan entre sus ofertas principales temas como el alojamiento, investigación 

en laboratorios, infraestructura para el esparcimiento y la recreación, el transporte e 

infraestructura para los salones de clase y las oficinas y puestos de trabajo de las diversas 

instancias universitarias. Estas funciones, entre muchas más, generan un impacto ambiental 

significativo y permanente a nivel local (Klein-Banai and Theis 2011).  

Además de las razones ambientalmente importantes como el cuidado de los recursos 

naturales y la sostenibilidad, el cálculo de la HEC en universidades se puede realizar para 

determinar las fortalezas y debilidades que tiene cada una de las instituciones y así obtener 

reconocimiento a nivel nacional e internacional en cuanto a responsabilidad ambiental, 

políticas de manejo, niveles de conciencia en el personal, entre otras categorías importantes 

para la calificación general  que se les da a las instituciones de educación superior. 

En los últimos años se ha llevado a cabo el cálculo de la HEC en diferentes universidades 

del país y del mundo (Burguess and Lai 2006, Conway et al. 2008, Klein-Banai and Theis 

2011, Larsen et al. 2011, López Álvarez and Blanco Heras 2008, Agredo, L.V. 2011) y se 

han logrado encontrar los aspectos positivos y negativos que se tienen en cada institución 

para la posterior ejecución de programas y sistemas que lleven a la sostenibilidad y la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (equivalentes en CO2)  teniendo 



en cuenta las demandas de recursos y los aportes que se realizan en cada institución (Larsen 

et al. 2011, Limnios et al. 2009, Zhao et al. 2005).  

En la Universidad de los Andes no se ha implementado aun el cálculo de este índice, a 

pesar del interés que existe por cuantificar y disminuir el impacto al ambiente. Para la 

universidad la sostenibilidad ha sido uno de sus principios más importantes y 

consecuentemente ha venido trabajando en la reducción del impacto ambiental creando 

políticas eco-amigables en varios ámbitos: a) con el diseño de su infraestructura, e.g. el uso 

de paneles solares para el calentamiento de agua y la creación de techos verdes, b) con el 

reciclaje de recursos como e.g. el tratamiento de aguas residuales y la promoción del 

reciclaje de restos sólidos, y c) más recientemente con la búsqueda de soluciones a los 

problemas de la movilidad a través de programas de  transporte verde (Universidad de Los 

Andes 2011). Se cree que  estas políticas y actividades han contribuido a la sostenibilidad 

del campus y de la institución, pero solo recientemente se ha podido comparar con otras 

instituciones educativas mediante la iniciativa de clasificación internacional conocida como 

Green Campus en el que se buscaba comparar el compromiso de las universidades con el 

medio ambiente. A diferencia de la Huella Ecológica las categorías utilizadas por el “Green 

Campus” son el consumo energético, los sistemas de transporte, el uso del agua y la gestión 

de los residuos. Ésta información es de gran interés debido a que se conecta directamente 

con  la medida de la Huella Ecológica que deja la universidad (Universidad de Los Andes 

2011). En la evaluación de Green Campus la Universidad de Los Andes, se ubicó en el 

puesto número 94 a nivel mundial y en el número 6 en Latinoamérica (Universidad de Los 

Andes 2011). Esto es de gran importancia debido a que muestra que la Universidad está 

cada vez más comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del planeta y especialmente 

del país siendo la única que entra en el ranking a nivel nacional (Universidad de Los Andes 

2011). 

En el presente trabajo se establece la HEC de la Universidad de los Andes y se indican las 

fortalezas y debilidades  de los aspectos que se tomaron en cuenta para  su cálculo:  1) 

combustibles fósiles (gasto de energía y gas), 2) movilidad, 3) gasto de papel, 4) área 

construida   5) uso del agua y 6) alimentación;  y teniendo esto, discutir las posibles 

estrategias para la reducción del impacto de los componentes evaluados y realizar una 

comparación cualitativa con el índice de Green campus.  

  

2. Metodología 

2.1. Generalidades 

Los cálculos se basaron en la metodología original realizada por Wackernagel & Rees, pero 

se realizaron algunos cambios pertinentes basados principalmente en la “Metodología para 

el Cálculo de la Huella Ecológica en universidades” realizado por Noelia López Álvarez en 



la universidad de Santiago de Compostela-España además de otros cambios realizados por 

otros autores (Burgess and Lai 2006, Conway et al. 2008, Klein-Banai and Theis 2011, 

Larsen et al. 2011, Zhao et al. 2005, Agredo L.V. 2011).  

Se tuvieron en cuenta 6 categorías de consumo y de desecho   las cuales arrojan resultados 

en diferentes unidades dependiendo del recurso utilizado. 

Existen factores de emisión para las categorías de consumo, estos factores convierten las 

distintas unidades en cantidad de emisiones de dióxido de carbono eqivalentes (CO2e)  que 

se realizan en un tiempo determinado. 

Para esto, se utilizará la siguiente formula (López Álvarez and Blanco Heras 2008):  

[1] 

                    

                            
       

  
  

Obtenidas las emisiones de CO2, se necesita traducir esto al índice de HE dependiendo de la 

superficie del campus y de la cantidad media de carbono que absorben las plantas 

sembradas en el area verde del campus (en este caso solo se tuvieron en cuenta los arboles 

con un díametro a la altura del pecho  (DAP), mayor a 10 cm) . Teniendo en cuenta estos 

parámetros, la huella ecológica se calculó con base en la siguiente formula (López Álvarez 

and Blanco Heras 2008): 

[2] 

   
  

   
  

                    

            
      

  

   

 

 

Dado que en cada institución, dependiendo del lugar en que se encuentre tiene diferentes 

caracteristicas ambientales, este resultado se deberá expresar en una única medida común: 

Hectárea global (haG) para poder ser comparadas. HaG  se define como “una hectárea con 

capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber residuos”(López Álvarez and 

Blanco Heras 2008),  y para lograr  esto se deben aplicar factores de equivalencia 

específicos para cada tipo de terreno e.g. bosques, tierra de energía, tierra construida o 

degradada, jardines, tierra para cultivo, pastizales y plantaciones forestales (tabla 1) 

(Conway et al. 2008, Wood and Lenzen 2009) . 

En el caso de la Universidad de los Andes, será aplicado en su mayoría el factor de 

equivalencia correspondiente a los bosques, ya que sería el terreno que asimilaría casi todas 



las emisiones producidas por la institución. En el caso de la categoría de alimentación se 

utilizaran los factores de equivalencia de tierras para cultivo, pastizales y marinas. 

 

2.2. Área de estudio 

La Universidad de  los Andes se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá - Colombia 

sobre el piedemonte de los cerros orientales (Universidad de Los Andes 2011) en el centro 

de la ciudad. Con 9.9 hectáreas, es una de las universidades con mas área de la ciudad. 

Tiene un total de 16.567 estudiantes entre pregrado y posgrado y  un aproximado de 2900 

empleados entre directivos, profesores y el personal administrativo (tabal 2) (Universidad 

de Los Andes 2011). 

2.3. Obtención de las emisiones de CO2e/año 

Para cada una de las categorías de consumo se obtuvo y se analizó la infamación diferentes 

maneras:  

 2.3.1. Combustibles Fósiles 

2.3.1.1 Energía (eléctrica y calorífica): Los datos se obtuvieron principalmente de las 

estadísticas de  gastos energéticos del año 2011 que  maneja la Dirección de Planta Física 

de la universidad.  

Para la obtención de las toneladas de dióxido de carbono (CO2e), se adoptó el  factor de 

emisión correspondiente al promedio desde 2007 hasta 2009 obtenido por la agencia 

internacional de energía (IEA) en su reporte anual de las emisiones de CO2 por 

combustibles fósiles (tabla 3).  

Teniendo este valor, se multiplicó por el consumo de la universidad del año 2011(tabla 9)  

tal y como se indica en la ecuación [1] y así se obtuvo el Dióxido de carbono equivalente 

emitido durante el año estudiado. 

2.3.1.2 Gas Natural: al igual que los datos de la energía, estos fueron obtenidos a partir de 

las estadísticas de gasto que maneja la Dirección de Planta Física de la universidad. 

Para el análisis de las emisiones de CO2e/año, se usó el factor de emisión utilizado la 

calculadora de carbono construida por Ecoversa para WWF Colombia, y usada 

principalmente para el cálculo de la huella de carbono de la campaña Bibo (tabla 3) y 

después de aplicar la formula [1] con el consumo (tabla 9), se obtuvo el CO2e emitido 

durante el 2011.  

 



2.3.2 Movilidad:  

Para la consecución de los datos sobre movilidad se realizó una encuesta mediante un  

formulario de  “Google Docs” y se envió vía e-mail a todos los estudiantes matriculados en 

el primer semestre de 2012, a los profesores y al personal administrativo  de la universidad. 

Las encuestas fueron realizadas a personas de todas las dependencias de la universidad 

teniendo en cuenta que hubiera una muestra representativa (mínimo un 5% de la población 

total) de cada una de las facultades, carreras, y dependencias administrativas. Los datos del 

número específico de personas pertenecientes a cada una de las dependencias se obtuvieron 

a partir de  información otorgada por la Dirección de Planeación y Evaluación de la 

universidad (tabla 2).  

La encuesta se baso principalmente en los datos de movilidad que se pueden analizar 

mediante los factores de emisión específicos para la ciudad de Bogotá. Contenía 

principalmente preguntas acerca de la dependencia a la que cada persona pertenecía 

teniendo en cuenta si era estudiante de pregrado, de posgrado, profesor, o del personal 

administrativo,  la localidad de Bogotá en que vive, los medios de transporte que utiliza , 

cuantas veces por semana lo hace y con cuantas personas comparte sus viajes (ver anexos). 

A partir del informe “Medición del impacto de la movilidad de las empresas en la ciudad, 

en el marco de un plan Empresarial de movilidad sostenible (PEMS)” otorgado por el grupo 

de estudios de Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) del la universidad, se obtuvieron 

los factores de emisión para cada uno de los medios de transporte que normalmente se 

utilizan en la ciudad de Bogotá (tabla 4).  Es necesario mencionar que estos FE, se deben 

dividir entre la cantidad promedio de personas con las que  se comparten los viajes desde y 

hacia la universidad. Para el caso de uso de automóvil, camioneta y taxi  se preguntó la 

cantidad promedio de acompañantes y en el caso del transporte público se asumen los 

valores de ocupación estimados por las empresas prestadoras de cada  servicio (tabla 6). 

Además, se cálculo un promedio de las distancias que se recorren desde el punto medio de 

cada una de las 20 localidades de la ciudad  hasta la universidad. Para este cálculo se uso la 

aplicación on-line “google maps” y se tomaron 3 rutas posibles para llegar, luego, se 

promedió el recorrido en kilómetros. Se realizó el mismo procedimiento para las rutas de 

regreso. Estos dos resultados fueron multiplicados por un factor de desvió calculado por el 

SUR con el fin de tener las distancias desde y hacia la vivienda  lo más precisas posible 

teniendo en cuenta si se usa un medio de transporte de servicio público o privado (tabla 7). 

Para el cálculo de las emisiones de CO2e por individuo encuestado y su posterior análisis se 

empleó la siguiente ecuación [3]: 

          
  

  
                                



Donde FE es el factor de emisión de CO2e de cada uno de los transportes utilizados por la 

persona encuestada, OP son los ocupantes promedio de cada transporte,  FD es el factor de 

desvío dependiendo de si es transporte público o privado; Trida y Trvuelta son el número de 

kilómetros promedio que recorre cada persona dependiendo de la localidad en que vive en 

los trayectos de ida y vuelta hacia y desde la universidad; D es el número de días que el 

encuestado utiliza cada medio de transporte y Sem son las semanas que tiene un año (para 

los estudiantes, se consideran solamente el número de semanas que tiene un semestre desde 

el inicio de clases hasta el último día de exámenes finales y para los profesores y personal 

administrativo se calculó un promedio de 48 semanas de trabajo durante el año). 

Cuando se tuvieron todos los datos de emisión para cada una de las personas de los grupos 

estudiados, se calculó también un promedio y se multiplicó por el número de personas en 

cada una de las poblaciones totales de cada grupo de estudio.   

2.3.3. Consumo de papel:  

Para los gastos totales de papel en la universidad, se tuvieron en cuenta 2 tipos de 

encuestas.  

En principio, se obtuvieron los gastos de papel de cada uno de los departamentos 

académicos, que fueron en su mayoría provistos por sus respectivos directivos o secretarios.  

Por otro lado, al igual que para los datos de movilidad de la gente, la consecución de la 

información sobre gasto de papel se obtuvo mediante una  encuesta hecha en  un formato de 

“Google Docs”  y se envió vía e-mail a todos los estudiantes matriculados en el primer 

semestre de 2012, a los profesores y al personal administrativo  de la universidad. 

Las encuestas se hicieron a una muestra significativa de personas pertenecientes a todas las 

dependencias (mínimo un 5% de la población total) de la universidad (tabla 2). 

Se  tuvieron en cuenta los gastos de papel por semana clasificados dependiendo de si se era 

estudiante, profesor o del personal administrativo y además,  que hábitos de reciclaje de 

papel tienen las diferentes personas encuestadas.  

Ademas, el gasto  se dividio dependiendo del uso específico que se le da al papel (apuntes, 

trabajos, impresiones y fotocopias, etc.) (ver anexos). 

Después de realizar un promedio del número de hojas gastadas, se multiplicó por el número 

total de personas de cada grupo de estudio y a su vez, este dato  fue multiplicado por el 

peso de una hoja promedio, y luego convertido a toneladas. 

Para la obtención del FE del papel, es necesario saber el costo energético de la producción 

de una tonelada de papel en Colombia (900 kWh/ton-papel) (UPME, 2001) y este valor 

multiplicarlo por el factor de emisión de la energía por combustibles fósiles visto 



anteriormente (tabla 3). Finalmente, se obtiene  entonces el factor de emisión del papel 

(tabla 3) que se multiplicó por el consumo total de la universidad. 

Ya teniendo este FE se utilizo la ecuación [1] y así se obtuvieron las emisiones totales de 

CO2e. 

2.3.4 Área construida: 

 Los datos acerca del área total, el área construida y el área verde de la universidad, se 

obtuvieron principalmente de la página del campus de la universidad 

(http://campusinfo.uniandes.edu.co/) donde están perfectamente detallados y además están 

siendo permanentemente actualizados con respecto a las nuevas construcciones y  

adquisiciones  de terrenos. Otros de los datos correspondientes a esta variable fueron 

otorgados por la dirección de planeación y evaluación de la universidad. Es necesario tener 

en cuenta el tipo de construcción y materiales utilizados en cada edificio de la universidad, 

así como los elementos de ahorro de energía y las zonas verdes dentro de ellos.  

2.3.4.1. Materiales de construcción:  

Para obtener el factor exacto  de emisión del área construida, sería necesario tener en cuenta 

los materiales que se utilizan en la construcción de todas las instalaciones y a su vez los 

costos energéticos de la producción de cada uno de los materiales. Dado que la Universidad 

de los Andes no maneja la información necesaria para hallar este valor, se utilizaron los 

mismos requerimientos tanto energéticos como de materiales utilizados en el trabajo de 

grado “Aproximación a la huella ecológica de la Universidad del Valle” (Agredo, L.V. 

2011). 

Este valor, fue hallado teniendo en cuenta la cantidad promedio de materiales que se 

utilizan por m
2 

para la construcción de un edificio, multiplicado por  los costos energéticos 

requeridos para su producción. Luego, estos valores fueron multiplicados por el FE de la 

energía (tabla 3).  

Es necesario mencionar que para este cálculo solo se tomaron en cuenta los siguientes 

materiales: áridos (arena, grava y roca muerta), ladrillos, madera, cemento, vidrio, pintura, 

acero y PVC. 

Finalmente se halló entonces el factor de emisión asociado al área construido que se debe 

utilizar para el cálculo del CO2e (tabla 3). 

Para poder analizar los datos del espacio construido mediante la fórmula [1] se debe tener 

en cuenta que la vida útil de un edificio es aproximadamente de 50 años (López Álvarez 

and Blanco Heras 2008) y por esto, los m
2
 totales construidos en la Universidad (154.494 

m
2
) tuvieron que ser divididos entre este número de años.  

http://campusinfo.uniandes.edu.co/


2.3.5. Consumo de agua:  

 Los datos se obtuvieron principalmente de las estadísticas de  gastos de agua del año 2011 

que  maneja la Dirección de Planta Física de la universidad.  

Para hallar el factor de emisión correspondiente al consumo de agua es necesario tener en 

cuenta los costos energéticos de la potabilización y la depuración del agua. Para el presente 

trabajo no fue posible conseguir los datos específicos de estos procesos para la ciudad de 

Bogotá y por eso se utilizaron los mismos valores utilizados para el calculo de la huella 

ecológica de la universidad de Santiago de Compostela – España (López Álvarez and 

Blanco Heras 2008).  

Para el proceso de potabilización el costo energético es de  0.09 kWh/m
3
  y para el proceso 

de depuración el costo energético es  0.25 kWh/m
3
. Los anteriores valores fueron sumados 

y luego multiplicados por el factor de emisión de la energía por combustibles fósiles de 

Colombia y asi se obtuvo el factor de emision asociado al consumo de agua (tabla 3) 

Se aplico entonces, la fórmula [1] y así se obtuvieron las emisiones de CO2e 

correspondientes al consumo de agua. 

2.3.6 Alimentación: 

En primer lugar, es necesario mencionar que dentro de la universidad, durante el año 2011 

había tres concesiones principales de alimentos las cuales manejan uno o más restaurantes 

que proveen y venden desayunos, almuerzos y comidas a la población de la universidad. 

Para el presente trabajo solo fue posible obtener los consumos de alimentos realizados por  

la concesión Dialimentos Ltda quienes están encargados de manejar los dos principales y 

más grandes restaurantes dentro de la universidad: la cafetería central y el restaurante 

“Villa Paulina”. 

Para el cálculo de las emisiones de CO2e correspondientes al consumo de diferentes 

alimentos  se tuvieron en cuenta 11 categorías entre las que se pueden separar los alimentos 

(carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado, mariscos, lácteos, arroz, otros cereales, 

legumbres, frutas y verduras) y que tienen diferentes factores de emisión dependiendo de 

los procesos que se llevan a cabo cuando son producidos y procesados. 

Los factores de emisión para cada una de las categorías de alimentos fueron obtenidos a 

partir de la calculadora de carbono construida por Ecoversa para la WWF Colombia (Tabla 

3) y teniendo la cantidad de kilogramos consumidos por categoría, se aplicó la formula [1] 

y se obtuvieron las emisiones de CO2e. 

 

 



2.4. Cálculo de la Huella Ecológica 

Para hacer las conversiones de CO2e/ ha huella ecológica, es necesario tener en cuenta 

aspectos de fijación de carbono por parte de los arboles que se encuentran en la 

universidad, ya que estos son los que en su mayoría están asimilando las emisiones que se 

hacen en la universidad. 

2.4.1. Fijación de CO2 por árboles de la Universidad 

La universidad de los Andes, en sus 3,1 hectáreas de área verde, tiene 465 árboles 

sembrados de 57 especies diferentes. Teniendo entonces un total de 150 árboles por 

hectárea. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

un árbol fija en promedio una cantidad de 0.012 ton CO2/año sin tener en cuenta la especie, 

el ecosistema, la edad y el clima. 

Teniendo estos datos, se pudo calcular entonces, la cantidad de CO2 que fijan los arboles de 

la Universidad por hectárea multiplicando los arboles presentes en una hectárea por la 

cantidad promedio de CO2 que es fijado y se obtuvo un total de 1,8 tonCO2/Ha/año.  

2.4.2. Conversión de emisiones de CO2e a haG 

Teniendo todas las emisiones de CO2e de cada una de las categorías, se utiliza la formula 

[2] y se halla la Huella Ecológica  (ha/año) de la universidad. 

Luego, este valor es multiplicado por el factor de equivalencia de los bosques para el caso 

de los combustibles fósiles, la movilidad, el papel, el área construida y el agua; en el caso 

de la alimentación se utilizan los factores de equivalencia de las tierras para agricultura, 

pastoreo y marinas (tabla 1). Es así como finalmente se obtienen las Hectáreas Globales 

necesarias para compensar las emisiones que se realizan en la Universidad de los Andes. 

 

3. Resultados: 

3.1 Emisiones de CO2 

Las emisiones de CO2e por parte de la universidad de los Andes alcanzan un total de 

14.089,23 tonCO2 distribuidas en las diferentes categorías de consumos estudiadas. El 

mayor aporte o a estas emisiones lo tienen los hábitos de movilidad  seguidas en orden por 

los combustibles fósiles, la alimentación, el espacio construido, el consumo de papel y el 

gasto de agua (figura 1).  



       

 Figura 1. Porcentaje de contribuciones totales de las emisiones de CO2 distribuidas en las diferentes categorías 

estudiadas 

Teniendo en cuenta la totalidad de emisiones, y la cantidad total de personas que 

conformaron la comunidad uniandina para el año 2011 estimadas en 19.434 (estudiantes de 

pregrado, posgrado, profesores y personal administrativo)  se estimó un aporte per cápita de 

de 0.72 tons CO2.  

3.1.1 Combustibles Fósiles 

Durante el  2011, la universidad tuvo un consumo energético total de 14.163.287,43 kWh 

distribuido casi equitativamente durante todos los meses del año. Después de multiplicar 

este consumo por el factor de emisión para la energía (tabla 3) se pudo hallar que las 

emisiones de CO2 asociadas al consumo energético fueron de 1.926,21 toneladas/año. 

En cuanto al consumo de gas natural, en 2011 la universidad tuvo un acumulado de 

56.185,00 m
3
 los cuales estuvieron casi equitativamente distribuidos durante todos los 

meses del año con excepción del mes de abril. Según el departamento de planta física, esto 

se debió principalmente a daños en los páneles solares que sirven para calentar el agua 

principalmente de la piscina y de las duchas del centro deportivo (Edificio Ga). Después de 

hacer los cálculos pertinentes, con el factor de emisión para gas natural (tabla 3), las 

emisiones de CO2e totales asociadas al consumo de gas natural  fueron de 129,23 toneladas. 

Teniendo en cuenta que de la variable de combustibles fósiles hacen parte la energía 

eléctrica y el gas, las emisiones totales aportadas por ésta fueron de 2.055,44 tons 

CO2e/año. Es necesario aclarar que solo por efectos de practicidad a esta categoría se le 

llama combustibles fósiles aunque realmente para el caso de Colombia no hay mayor 

quema de los mismos para la obtención de la electricidad debido a que en su mayoría 

proviene de fuentes hidroeléctricas. 

 

 

COMBUSTIBLES FOSILES 
14,5887% 

AGUA 
0,0362% 

ALIMENTACION 
4,0324% 

ESPACIO CONSTRUIDO 
2,1616% 

MOVILIDAD 
79,1036% 

PAPEL 
0,0775% 

Contribución de cada categoría de consumo 



 3.1.2 Movilidad  

La encuesta realizada para conocer los hábitos de movilidad por parte de la comunidad 

Uniandina,  fue respondida por un total de 1613 personas que representaban los diferentes 

estamentos de la comunidad universitaria (tabla 2). 

Los hábitos de movilidad  resultaron ser los principales contribuyentes a las emisiones de 

CO2  de toda la universidad. Se emiten un total de 11.145,08 toneladas de CO2 por parte de 

todas las personas que se transportan hacia y desde la universidad.  

Este valor nos indica que cada persona aporta un total de 0.56 toneladas de CO2 al año, 

solamente por sus hábitos de movilidad. Esto se debe principalmente al porcentaje total de 

uso de todos los medios de transporte siendo el transmilenio el más usado seguido por el 

automóvil (figura 2).  

En cuanto a las emisiones totales por cada uno de los medios de transporte se puede ver una  

diferencia con los porcentajes de uso de los mismos. Esto se debe principalmente a los 

factores de emisión de cada uno de los transportes. Es necesario aclarar que los factores de 

emisión de cada uno de los medios dependen del rendimiento por kilometro de cada uno de 

los transportes, del tipo de combustible que se usa y principalmente de la cantidad de 

ocupantes por vehículo. 

Los principales contribuyentes a las emisiones  de CO2 son los estudiantes de pregrado 

(figura 3). Esto se debe a que representan el mayor porcentaje de la población total y por 

ende, usan  todos los tipos de transporte y con mayor frecuencia. 

          

Figura 2. Porcentaje de uso de los diferentes medios de transporte para los trayectos desde y hacia la universidad. 

Bicicleta: 2.53%, moto: 1.65%, taxi: 9.50%, automóvil: 25.37%, camioneta: 3.57%, bus: 17.08%, colectivo: 6.46%, 

transmilenio: 28.38% y caminando: 5.46%.  Las separaciones en las barras muestran el porcentaje de uso por cada uno de 

los grupos encuestados. 



    
Figura 3. Porcentaje de emisiones asociadas a cada uno de los medios de transporte utilizados por la comunidad. 

Bicicleta: 0%, moto: 0.79%, taxi: 16.52%, automóvil: 65.48%, camioneta: 11.95%, bus: 2.52%, colectivo: 1.22%, 

transmilenio: 1.52% y caminando: 0%. Las separaciones en las barras muestran el porcentaje de emisiones que hace cada 

uno de los grupos encuestados. 

 

3.1.3. Consumo de papel 

Como se menciono en la metodología, para estimar las emisiones de CO2e asociadas al 

consumo de papel, se realizó una encuesta la cual fue respondida por un total de 2.273 

personas distribuidas entre todos los grupos estudiados (tabla 2). 

El consumo total anual de papel en la universidad se aproximó a partir de los gastos 

semanales de cada una de las personas encuestadas y dio un total de 89,25 toneladas lo que 

representa 10,92 toneladas de CO2e emitidas durante el año. 

                                            

Figura 4. Porcentaje de gasto de papel y de emisiones asociadas a papel por parte de los diferentes grupos encuestados  

Se observó que el mayor gasto de papel lo hacen los estudiantes de pregrado.  El mayor 

gasto per cápita se da en el grupo de profesores y se relaciona principalmente con las 

impresiones, fotocopias y los documentos para asignar trabajos a los estudiantes.  Esto se 



debe principalmente a que los profesores realizan impresiones/fotocopias  y en general 

gasto de papel para proveer de guías, exámenes y en general material para sus estudiantes. 

Por otro lado, al igual que los porcentajes totales, el mayor gasto de papel para apuntes lo 

hacen los estudiantes de pregrado seguido por los de posgrado y los profesores (figuras 5 y 

6).  

                                              

Figura 5. Gasto promedio per cápita por parte de los diferentes grupos encuestados en impresiones, fotocopias y en 

general papel para entregas o lecturas (p<0.05).  

                                           

Figura 6. Gasto promedio per cápita por parte de los diferentes grupos encuestados en apuntes (p<0.05).  

Los gastos de los diferentes departamentos académicos no se tuvieron en cuenta para la 

suma total de los consumos de papel debido a que se considera que en las encuestas 

respondidas por el personal administrativo, se incluyen estas cantidades. Sin embargo, es 

relevante ilustrar algunos de los valores obtenidos a partir de las estadísticas que manejan 

los departamentos que colaboraron con esta encuesta (figura 7) 



Figura 7. Gasto aproximado de hojas por año en los departamentos que otorgaron la información. Se puede ver que el 

departamento de derecho es el que más gasto de hojas por año tiene a pesar de que esto no se correlaciona con el número 

de estudiantes que pertenecen al mismo. Correlación lineal (p>0.5). Las emisiones totales representarían un total de 0,89 

toneladas de CO2e/año. 

 

3.1.4 Área Construida 

La Universidad de los Andes tiene un total de 154.494 m
2 

construidos. Están repartidos en 

75 instalaciones adaptadas especialmente para las diferentes necesidades académicas y 

administrativas. Entre las instalaciones del campus se encuentran especialmente aulas de 

clase, laboratorios, salas de cómputo, auditorios, oficinas, bibliotecas, restaurantes, baños, 

lugares para almacenamiento de diferentes materiales y equipos,  entre otros.  

Como se mencionó en la metodología, los materiales que se consideraron para el cálculo de 

las emisiones de CO2 fueron: áridos (arena, grava y roca muerta), ladrillos, madera, 

cemento, vidrio, pintura, acero y PVC y teniendo las cantidades de energía requeridas para 

su producción y utilización, se calculó un promedio de 724, 74 kWh/m
2
construido.  

Luego de multiplicar este valor por el factor de emisión de la energía en Colombia (tabla 

3), se halló el factor de emisión para el área construida (0,09856446 tonCO2e/m
2
 

construido). 

Dado que se tomó una vida promedio de 50 años para un edificio con funciones académicas 

(López Álvarez and Blanco Heras 2008), la división del área total entre este número de 

años es de 3.089,88 m2/año. En este cálculo es necesario tener en cuenta, si es posible, los 

datos de las construcciones y remodelaciones que se hacen en la universidad durante el 

periodo del año en estudio. En el caso de la Universidad de Los Andes, se realizaron un 

total de 4 construcciones nuevas  y 5 remodelaciones de infraestructura ya existente. 



El total de emisiones asociadas al área construida del Campus principal de la Universidad 

de los Andes, fue de 304,55 toneladas de CO2e. 

3.1.5. Consumo de Agua 

El consumo de agua en el año 2011 fue de 110.237 m3 casi equitativamente distribuido 

entre todos los meses del año con bajas especialmente en los meses de vacaciones e 

incrementos hacia la mitad de los semestres académicos.  

Se obtuvo un factor de emisión específico para el consumo de agua después de ser 

multiplicado por los costos energéticos de potabilización y depuración y dio un resultado de 

0,000046 tonCO2/m3. 

Teniendo este valor se pudo calcular un total de emisiones asociadas al consumo de agua de 

5,10 toneladas de CO2e  durante el 2011(tabla 11). 

3.1.6. Alimentación  

Las emisiones de CO2e asociadas al consumo de alimentos fueron en total de 568.14 

toneladas, que se distribuyeron según las categorías de alimentos estudiadas.  

 

                              

Figura 8. Porcentaje de emisiones asociadas a los diferentes tipos de alimentos consumidos durante el año 2011. 

Los factores de emisión de los alimentos (tabla 8) dependen del tipo de tratamiento que se 

les hace a los alimentos desde el momento de su cultivo/crianza hasta el momento en que se 



consumen. Esto depende entre otras razones de los procesos de refrigeración, transporte, 

empaque y tiempo de procesamiento. 

Como se puede ver en la figura 8, los consumos de alimentos en la cafetería central y en el 

restaurante “Villa Paulina” varían mucho dependiendo del tipo de alimento. De la misma 

manera también varían mucho las emisiones de CO2e dependiendo del tipo de alimento.  

 

 

Figura 9. Consumo total de las diferentes categorías de alimentos durante el año 2011.  Fuente: Dialimentos S.A 

3.2 Huella Ecológica 

Después de realizar los respectivos cálculos, se pudo hallar que la Universidad de los 

Andes necesitaría un total de 7.827,35 ha de bosque nativo para compensar las emisiones 

de CO2 que se hicieron durante el año 2011(tabla 10). Teniendo en cuenta que la población 

total del mismo año fue de 19.434 personas, la huella ecológica per cápita fue de 0.40 ha lo 

que indica que se necesitarían un aproximado de 791 veces el espacio de la universidad 

para poder suplir las necesidades de toda la comunidad Uniandina.  

Al igual que las emisiones de CO2, la huella ecológica concuerda con que los hábitos de 

movilidad son los principales implicados en la totalidad de las hectáreas que se necesitan 

para la compensación de las emisiones de carbono. La huella per cápita de movilidad es de 

0,31 hectáreas de bosque nativo siendo la más alta entre todas las demás. 

 



                      

Figura 10. Huella ecológica de cada una de las categorías de consumo estudiadas. C. Fósiles: 1142 ha, movilidad: 6192 

ha, papel: 6.07 ha, área c: 169.20 ha, agua: 2.83 ha , alimentación: 315.63 ha.  

Teniendo en cuenta todos estos datos, y para poder realizar  una comparación con los 

valores de HE de las diferentes universidades del país y a nivel internacional, se halló que 

las hectáreas globales necesarias para la compensación de las emisiones teniendo en cuenta 

el promedio de biocapacidad mundial son  10307,87 hectáreas globales distribuidas en las 

diferentes categorías de consumo (figura 11, tabla 10). Esta cifra es equivalente a un total 

de 0.53 hag  necesarias por persona y un aproximado de 1041 veces el espacio de la 

universidad si se tuviera una biocapacidad promedio. 

                 

Figura 11. Hectáreas globales necesarias para la compensación de emisiones de cada una de las categorías de consumo 

estudiadas. C. fósiles: 1530.91 hag, movilidad: 8296.89 hag, papel: 8.13 hag, á. construida: 226.72 hag, agua: 3.79 hag y 

alimentación: 242.17 hag. 

 



4. Discusión y conclusiones 

Como se pudo notar en los resultados, la categoría que está contribuyendo en mayor parte a 

las emisiones de CO2, es la movilidad. Los principales aportantes a la huella de movilidad 

son los estudiantes de pregrado y esto se da principalmente por el alto uso que le dan al 

automóvil y el bajo número promedio de ocupantes con que normalmente comparten sus 

viajes. 

Es importante que se implementen en la universidad planes de concientización para reducir 

la huella ecológica de la universidad. En los últimos años, el grupo de Sostenibilidad 

Urbana y Regional (SUR) del departamento de ingeniería civil de la universidad ha venido 

implementando algunos programas para la mejora de la movilidad ciudadana y además, 

para tratar de reducir la huella de carbono que ellos en algunas ocasiones han calculado. Es 

importante dar a conocer de manera masiva estos planes de transporte verde para tratar de 

evitar tantas emisiones de gases efecto invernadero y además crear actividades que ayuden 

a concientizar a las personas de los problemas que está enfrentando nuestro planeta por las 

excesivas demandas que le estamos haciendo. 

En cuanto a los gastos de papel, como se vio anteriormente, los aportes de CO2 a la 

atmosfera no son muy significativos. Esto se debe principalmente a que en los últimos años 

los hábitos de utilización excesiva de papel se han reducido principalmente porque los 

estudiantes están usando con bastante frecuencia aparatos electrónicos para tomar sus 

apuntes y medios electrónicos como el internet principalmente para la entrega de los 

trabajos. En algunos departamentos de la universidad se han remplazado las notificaciones, 

lecturas y principalmente programas por documentos electrónicos que pueden ser 

fácilmente distribuidos vía internet a las diferentes personas que les interesa.  

Es importante resaltar los cambios que se han realizado en la infraestructura de la 

universidad en cuanto al mejoramiento y aprovechamiento de los recursos naturales para la 

obtención de energías limpias especialmente para el calentamiento del agua de la piscina y 

las duchas  del centro deportivo. Sería muy útil que este tipo de tecnologías pudieran ser a 

largo plazo implementadas en otros edificios de la universidad y para las actividades de 

mayor gasto de energía. 

Al analizar el valor obtenido para la huella ecológica de la universidad de los Andes, se 

puede notar claramente que el especio disponible para fijación de CO2 en la universidad es 

muy pequeño comparado con lo que se necesitaría para compensar las emisiones que se 

realizan anualmente solo con base en la vegetación arbórea. Sin embargo es necesario 

mencionar que entre los planes de sostenibilidad y programas de reducción de los impactos 

al ambiente, se han sembrado algunos árboles e implementado técnicas como los techos 

verdes, el manejo de los residuos, entre otras que se pueden destacar como fortalezas de la 



institución y que deberían tenerse en cuenta para una futura estimación de captura de 

carbono 

Varias universidades a nivel nacional e  internacional han realizado este mismo ejercicio y 

han obtenido diferentes valores de huella ecológica los cuales vale la pena analizar en 

perspectiva para realizar una comparación justa.  En general, la Universidad de los Andes, 

necesitaría un total de hectáreas globales mucho más alto que el resto de las universidades 

con que fue comparada. Esto se debe en parte por que las demás universidades tienen un 

área verde mucho más grande que permite compensar las emisiones de manera más 

eficiente. Similarmente, en estas otras universidades los hábitos de movilidad parecen ser 

más moderados en estas otras instituciones. En este punto es importante tener en cuenta que 

los hábitos de movilidad en gran parte están dictados por las características propias de cada 

ciudad y de la disponibilidad de rutas de acceso, sistema de transporte público, medidas de 

control (ej pico y placa), etc.   

 

Figuras 12 y 13. Comparación de la huella ecológica total y per cápita  de cinco diferentes universidades a nivel nacional 

e internacional. 

 

Con respecto a la universidad del Valle que es la única universidad de la que se pudieron 

encontrar registros a nivel nacional,  la huella ecológica total de Los Andes, es más alta .  

Sin embargo al hacerla relativa al número de personas, la HE per cápita de la Universidad 

de los Andes resulta ser menor  que en  la Universidad del Valle.   

Aunque no se puede realizar una comparación directa con el índice de green campus ya que 

ambos índices miden categorías diferentes, se puede decir que la Universidad de los Andes 

tiene varias fortalezas que ayudan a que las emisiones de CO2 cada vez sean menores. Una 

de las principales razones por la cual en el índice de green campus se obtuvo tan destacado 

lugar es por el buen manejo que se les da a los residuos desechados de todas las 

dependencias de la universidad y que por diferentes razones en el presente trabajo no se 

pudo analizar. 



Es necesario hacer un seguimiento de las disminuciones o incrementos del índice de huella 

ecológica en los años venideros para poder aplicar diferentes técnicas o programas para 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que tanto están afectando nuestro 

planeta. 

Para  un cálculo futuro de este índice, sería fundamental incluir los valores de deshechos, 

información que está disponible y muy bien discriminada para la universidad, al igual que 

la captura de CO2 por parte de pastos, vegetación herbácea y arbustiva (e.g. techos verdes). 

Así mismo recalcamos la necesidad de refinar en el cálculo de los factores de emisión y 

factores de equivalencia a nivel regional, para que los datos resultantes sean cada vez  más 

acordes a las realidades particulares de nuestros países, ciudades e instituciones.  
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6. Anexos: 

 

Tabla 1: Factores de equivalencia utilizados mundialmente para el cálculo de la huella ecológica en hectáreas 

globales. Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2006 

Tipo de Tierra 

Factor de 

equivalencia 

Principales Tierras 

Agrícolas 2,21 

Tierras Agrícolas 

Marginales 1,79 

Bosques 1,34 

Tierras de Pastoreo 

Permanentes 0,49 

Marinas y Aguas 

Continentales 0,36 

Asentamientos Humanos 2,21 

 

Tabla 2. Población total y encuestada. Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación Universidad de los Andes y 

realización de encuestas 

Dependencia Población Total Muestra Movilidad % Movilidad Muestra Papel % Papel 

Estudiantes Pregrado 12.411 905 7,29 1346 10,85 

Estudiantes Posgrado 4.157 238 5,73 306 7,36 

Profesores 1.556 185 11,89 243 15,62 

Personal Administrativo 1.310 285 21,76 378 28,85 

Total 19.434 1.613 47 2.273 63 

 

Tabla 3. Factores de emisión de las diferentes categorías. Fuentes: diversas  

Consumo Factor de Emisión Unidad Fuente 

Electricidad 0,000136 tonCO2e/KWh   

Gas Natural 0,0023 tonCO2e/m3   

Agua* 0,000046 tonCO2e/m3   

Construcción de edificios** 0,09856446 tonCO2e/m2 construido   

Gasto de papel*** 0,1224 tonCO2e/ton papel producida   

 
*El cálculo de emisiones de CO2 para el agua se hace multiplicando el factor de emisión de la energía por los costos energéticos de 
depuración y potabilización del agua (0,25 y 0,09 respectivamente). 
**Para hallar el factor de emisión asociado al espacio construido se deben multiplicar la cantidad de diferentes materiales utilizados en 1m2 

por el costo energético de la producción de los mismos y  por el factor de emisión de la energía. 

***El cálculo de emisiones de CO2 para el papel se hace multiplicando el factor de emisión de la energía por los costos energéticos de 

producción de una tonelada de papel (900 KWh/ton papel producido) 



Tabla 4. Factores de emisión para cada uno de los medios de transporte utilizados en la ciudad de Bogotá. Fuente: 

Informe “Medición del impacto de la movilidad de las empresas en la ciudad, en el marco de un plan Empresarial de 

movilidad sostenible (PEMS)” 

Medio de 

transporte 

FE(TonCO2/km) 

Bicicleta 0 

Moto 0.00002809 

Taxi 0.000258 

Automóvil 0.000312 

Camioneta 0.000379 

Bus (18 personas) 0.000561 

Colectivo 0.000367 

Transmilenio  0.000685 

Caminando 0 

 

Tabla 6. Ocupación promedio de cada uno de los medios de transporte. Fuente: Transmilenio S.A y cálculos de la autora 

Medio de Transporte Ocupantes promedio 

Bicicleta 1 

Moto 1 

Taxi 2 

Automóvil 2 

Camioneta 2 

Bus 50 

Colectivo 25 

Transmilenio 210 

Caminando 1 

 

Tabla 7. Factores de Desvío para la ciudad de Bogotá. Fuente: Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional 

(SUR) Universidad de los Andes 

Tipo de Transporte Factor de Desvío 

Privado (Automóvil, camioneta o moto) 1.4 

Servicio Público (Bus, colectivo, taxi o transmilenio)  1.3 

 

 

 

 



Tabla 8. Factores de emision para las diferentes categorias de alimentos. Fuente: Calculadora de Carbono realizada por 

Ecoversa para la WWF Colombia y usada principalmente para la campaña Bibo. 

 

Categoria de Alimento FE (tonCO2/kg 

alimento) 

Carne de Res 0.042902665 

Carne de Cerdo 0.001182065 

Pollo 0.00023395 

Pescado 0.0000095 

Mariscos 0.0000322 

Lacteos 0.001136317 

Arroz 0.001001439 

Otros Cereales 0.001579927 

Legumbres 0.008071374 

Frutas 0.000644288 

Verduras 0.000648639 

 

Tabla 9. Consumos de la universidad de los Andes a lo largo del año 2011. Fuentes: Dirección de Planta Física, dirección 

de planeación y evaluación, Dialimentos S.A y encuestas. 

Variable Consumo universidad Unidad 

ENERGIA 

Electricidad 14.163.287,43 KWh 

Gas Natural 56.185,00 m3 

GASTO DE AGUA 

Agua* 110.237,00 m3 

ALIMENTACION 

Consumo de carne de res 9.858,95 Kg 

Consumo de carne de cerdo 2.247,10 Kg 

Consumo de pollo 7.728,85 Kg 

Consumo de pescado 2.047,90 Kg 

Consumo de mariscos 248,85 Kg 

Consumo leche 43.202,60 Kg 

Consumo arroz 4.801,65 Kg 

Consumo otros cereales  9.504,15 Kg 

Consumo legumbres 3.444,45 Kg 

Consumo frutas 31.605,15 Kg 

Consumo verduras 36.369,15 Kg 

ESPACIO CONSTRUIDO* 

Construccion de edificios 3.089,88 m2 

GASTO DE PAPEL* 

Estudiantes posgrado 14,474952 ton 

Estudiantes pregrado 56,111908 ton 

Profesores 13,060186 ton 

Adminisrativos 5,608914 ton 



Tabla 10. Categorías de consumo con las tierras potencialmente impactadas y cálculos de hectáreas y hectáreas globales 

necesarias para compensación de emisiones de CO2. Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2006, y cálculos de la autora. 

Categoría Tierra Impactada Factor de Equivalencia HE (ha) HE (hag) 

Combustibles Fósiles Bosques 1,34 1141,91 1530,16 

Movilidad Bosques 1,34 6191,71 8296,89 

Papel Bosques 1,34 6,07 8,13 

Área construida Bosques 1,34 169,20 226,72 

Agua Bosques 1,34 2,83 3,79 

Alimentación 

Principales Tierras Agricolas 2,21 50,88 112,44 

Tierras de Pastoreo Permanentes 0,49 264,74 129,72 

Marinas 0,36 0,02 0,01 

Total     7827,35 10307,87 
 

Tabla 11. Total de emisiones de CO2, Hectáreas y hectáreas globales necesarias para su compensación. Fuente: cálculos 

de la autora. 

Categoría Emisiones (tonCO2/año) HE (ha) HE (hag) 

Combustibles Fósiles 2.055,43 1141,91 1530,16 

Movilidad 11.145,08 6191,71 8296,89 

Papel 10,92 6,07 8,13 

Área construida 304,55 169,20 226,72 

Agua 5,10 2,83 3,79 

Alimentación 568,14 315,63 242,17 

Total 14.089,23 7.827,35 10307,87 

 

Tabla 12. Algunos datos de universidades a nivel nacional e internacional que han calculado su HE con las mismas 

categorías de consumo. Fuente: “Aproximación a la huella ecológica de la Universidad del Valle” (Agredo, L.V. 2011). 

Universidad Pais HE (hag/per cápita) HE (hag total) 

Universidad de los Andes Colombia 0,53 10307 

Universidad del Valle Colombia 0,6 8743 

Universidad Santiago de Compostella España 0,21 6990 

Universidad de Newcastle Australia 0,19 No Disponible 

Universidad Autonoma de Madrid España 0,14 4740 

 

 

 

 

 



Encuesta 1. Preguntas de la encuesta realizada a estudiantes de pregrado y posgrado 

matriculados en el primer semestre de 2012. 

1. ¿A qué carrera de pregrado pertenece? / ¿A qué Facultad pertenece? 

2. ¿En qué localidad de Bogotá vive? 

3. ¿Cuántos días de la semana usa cada transporte? 

4. Si usted utiliza Automóvil, Camioneta o Taxi (Para ir a la universidad), ¿Con 

cuántas personas comparte su viaje? 

5. Aproximadamente, ¿cuánto papel (Número de hojas) gasta en una semana? 

(Apuntes/Entregas) 

6. ¿Reutiliza papel para impresiones, Apuntes, etc...? 

7. ¿Con qué frecuencia usa aparatos electrónicos para tomar apuntes en clase? 

8. ¿Qué porcentaje de trabajos entrega por medios electrónicos? 

 

Encuesta 2. Preguntas de la encuesta realizada al personal administrativo y a los profesores 

de la universidad. 

1. ¿A qué facultad pertenece? / ¿ A qué dependencia administrativa pertenece? 

2. ¿En qué localidad de Bogotá vive? 

3. ¿Cuántos días de la semana utiliza los siguientes medios de transporte? 

4. Aproximadamente, ¿Cuánto papel (Número de hojas) gasta por semana? (Apuntes-

Impresiones personales/ guías, quices, entregar) 

5. Si usted utiliza Automóvil, Camioneta o Taxi (Para ir a la universidad), ¿Con 

cuántas personas comparte su viaje? 

6. ¿Reutiliza Papel para impresiones, Apuntes,  etc...? 
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